COMUNICADO SOBRE O FUNCIONAMINETO DO PORTAL WEB PARA A TRAMITACIÓN DE
LICENZAS FEDERATIVAS A TRAVÉS DE CLUBS AFILIADOS Á FGPeC.
Desde hoxe, 4 de marzo de 2020, o portal web para a tramitación de licenzas federativas de
clubs afiliados á Federación Galega de Pesca e Casting está plenamente operativo na dirección
http://licenzas.fgpesca.org/.
Entre as funcións implementadas recentemente para a súa mellora atópanse:
1. A posibilidade de realizar o pago con tarxeta.
2. A posibilidade de imprimir todas as licenzas de cada solicitude xuntas, unha vez
pagadas. Ata 4 licenzas por páxina.
3. A posibilidade de imprimir licenzas soltas.
4. A posibilidade de enviar en formato excel os datos dos deportistas con licenza en 2019
para que sexan cargados na base de datos da web e poder renovar a quen se queira sen
necesidade de meter eses datos un a un.
A continuación resúmense os pasos a seguir por cada club para tramitar licenzas a través deste
portal web:
1. Solicitar os datos de acceso (usuario e contrasinal) e manual de uso aos delegados
provinciais.
2. Enviar os datos dos deportistas con licenza en 2019 na planilla excel de afiliación
utilizada habitualmente á seguinte dirección: ibai@campusdeportivo.com
3. Acceder á web cos datos de acceso e iniciar unha solicitude para a tramitación de
licenzas (renovar ou tramitar novas altas).
4. Realizar o pago mediante transferencia bancaria e enviar o xustificante a
presidente@fgpesca.org ou realizar o pago con tarxeta.
5. Si o pago se realiza mediante transferencia bancaria deberá esperarse a que a
federación o comprobe e autorice o trámite para poder imprimir as licenzas.
6. Si o pago se realiza mediante tarxeta xa se poderán imprimir as licenzas a continuación.
7. Pódese imprimir unha licenza en concreto desde o buscador de entrada ou imprimir
todas as licenzas dunha solicitude desde a sección de solicitudes.
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COMUNICADO SOBRE EL FUNCIONAMINETO DEL PORTAL WEB PARA LA TRAMITACIÓN DE
LICENCIAS FEDERATIVAS A TRAVÉS DE LOS CLUBES AFILIADOS A LA FGPeC.
Desde hoy, 4 de marzo de 2020, el portal web para la tramitación de licencias federativas de
clubes afiliados a la Federación Galega de Pesca e Casting está plenamente operativo en la
dirección http://licencias.fgpesca.org/.
Entre las funciones implementadas recientemente para su mejora se encuentran:
1. La posibilidad de realizar el pago con tarjeta.
2. La posibilidad de imprimir todas las licencias de cada solicitud juntas, una vez pagadas.
Hasta 4 licencias por página.
3. La posibilidad de imprimir licencias sueltas.
4. La posibilidad de enviar en formato excel los datos de los deportistas con licencia en
2019 para que sean cargadas en la base de datos de la web y poder renovar a quien se
quiera sin necesidad de meter esos datos uno a uno.
A continuación se resumen los pasos a seguir por cada club para tramitar licencias a través de
este portal web:
1. Solicitar los datos de acceso (usuario y contraseña) y manual de uso a los delegados
provinciales.
2. Enviar los datos de los deportistas con licencia en 2019 en la planilla excel de afiliación
utilizada habitualmente a la siguiente dirección: ibai@campusdeportivo.com
3. Acceder a la web con los datos de acceso e iniciar una solicitud para la tramitación de
licencias (renovar o tramitar nuevas altas).
4. Realizar el pago mediante transferencia bancaria y enviar el justificante a
presidente@fgpesca.org o realizar el pago con tarjeta.
5. Si el pago se realiza mediante transferencia bancaria deberá esperarse a que la
federación lo compruebe y autorice el trámite para poder imprimir las licencias.
6. Si el pago se realiza mediante tarjeta ya se podrán imprimir las licencias a
continuación.
7. Se puede imprimir una licencia en concreto desde el buscador de entrada o imprimir
todas las licencias de una solicitud desde la sección de solicitudes.
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